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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/09/2019 hasta las 07:59 horas del día 23/09/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 20/09/2019 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAXIMO GUISASOLA KL. 
20/09/19. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 23:37. 
Aviso por chopo de grandes dimensiones  que presenta mucha inclinación  hacia un aparcamiento. 
Se retiran los vehículos que están en peligro y recursos del SPEIS van cortando el árbol  hasta eli-
minar el peligro. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA KL. 
20/09/19. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 23:05. 
Automóvil  sobre el que se ha perdido el control, impacta contra otro que se encuentra estaciona-
do . Las tres personas ocupantes son atendidas por personal sanitario y los recursos del Servicio 
aseguran la escena. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRAY ZACARIAS MARTINEZ KL. 
20/09/19. Hora de aviso: 22:51. Hora de regreso: 23:38. 
Recursos del SPEIS acuden al Palacio Escoriaza-Esquibel en el que la alarma de incendios se en-
cuentra sonando . Tras realizar una inspección del edificio se descubre que se trata de una falsa 
alarma  con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
 
FECHA: 21/09/2019 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., 
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (GASTEIZ =>ALTUBE T ER 9). 
21/09/19. Hora de aviso: 07:16. Hora de regreso: 08:50. 
Aviso por fuego en centro de transformación  de edificio comercial sin actividad en ese momento. 
Se descubre que uno de los condensadores ha cogido fuego y que éste ha sido extinguido  ha sido 
extinguido usando extintores. Se asegura la completa extinción  y se avisa a la empresa responsa-
ble de la instalación para que lleve a cabo la reparación oportuna. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
21/09/19. Hora de aviso: 12:34. Hora de regreso: 12:57. 
Tras recibir aviso por contenedor ardiendo , recursos del Servicio acuden al lugar y apagan el pe-
queño fuego  antes de que éste afecte al contenedor. Para ello utilizan la manguera pronto socorro. 



 

Página 2 de 3 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

 
INCIDENTE: VEHICULOS, 
en ZUYA, Carretera: N-622 (GASTEIZ =>ALTUBE T ER 20). 
21/09/19. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 14:43. 
Aviso por vehículo ardiendo en una gasolinera . A la llegada de los recursos del SPEIS, el fuego ha 
sido extinguido  con extintores de la estación de servicio con lo que se asegura la completa extin-
ción  y se realizan tareas de limpieza de la zona para reestablecer la normalidad del lugar a la mayor 
brevedad posible. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL. 
21/09/19. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 23:11. 
Se acude en prevención a dos funciones  del Magialdia en el Teatro Principal  que se desarrollan 
sin incidencias. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: NUEVA DENTRO KL. 
21/09/19. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 20:20. 
Personal del SPEIS acude a recoger una valla propiedad del Servicio  una vez que el peligro del 
que protegía ha sido eliminado. 
 
 
FECHA: 22/09/2019 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URIBEGUELA KL. 
22/09/19. Hora de aviso: 03:50. Hora de regreso: 04:42. 
Aviso por persona de avanzada edad caída en el interior de su  vivienda  y que no se puede incor-
porar. A la llegada de los recursos del SPEIS al lugar, se persona en el lugar un familiar que facilita el 
acceso al interior de la vivienda con lo que se realizan las primeras atenciones  a la persona hasta 
que llega el personal sanitario. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITINERARIO DE ANTONINO KL. 
22/09/19. Hora de aviso: 06:07. Hora de regreso: 06:58. 
Existe fuga de agua en bloque de viviendas . Tras llegar al lugar, se localiza la fuga y se cierran 
varias llaves de paso  para que el agua deje de afectar tanto a la vivienda en la que fuga como a la 
inferior. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CONDE DON VELA KL. 
22/09/19. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 13:53. 
Recursos del Servicio acuden a retirar un nido de avispa . Descubren que hay restos del mismo pe-
ro éste no tiene actividad  con lo que se procede a fumigar la zona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
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22/09/19. Hora de aviso: 13:57. Hora de regreso: 14:59. 
Aviso por fuga de agua  que está afectando a la sala de transformadores  de un bloque de vivien-
das. Recursos del SPEIS revisan el inmueble y cierran las llaves de paso  de varias viviendas para 
detener la fuga y que los responsables de las instalaciones puedan realizar las reparaciones oportu-
nas. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIOJA KL. 
22/09/19. Hora de aviso: 18:31. Hora de regreso: 18:58. 
Aviso por persona encerrada en ascensor . A la llegada de los recursos, personal del servicio técni-
co ya había liberado a la persona con lo que se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL. 
22/09/19. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 18:56. 
Tras recibir aviso por olor a humo en local público sin actividad  en ese momento, miembros del 
Servicio acuden al lugar y tras revisar la zona descubren que se trata de unas pequeñas hojas de 
árbol que están ardiendo . Se sofoca el conato y se da por finalizada la intervención. 


